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YOGUINDIA
INDIA ESPIRITUAL
Yoguindia es una oferta especializada en viajes
exclusivamente a India. Nació del amor que sentíamos
sus creadoras por este fascinante país. Antes de su
puesta en marcha, mi familia y yo habíamos pasado
los últimos cinco veranos entre Auroville y Kerala.
Marian, mi socia, también había viajado con su familia
en numerosas ocasiones. De compartir nuestras
vivencias brotó la ilusión de acercar a otras personas
esta magnífica experiencia.
Yoguindia empezó a dar sus primeros pasos en 2012.
Los primeros viajeros surgieron durante la primavera
de ese año, haciendo el camino de Santiago con Marian.
Juntos nos embarcamos en esta apasionante aventura.
Actualmente hacemos dos viajes cada verano, uno en
julio y otro en agosto. No obstante, tenemos previsto
aumentar el número de viajes anuales. Actualmente ya
estamos trabajando en la programación de un nuevo
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viaje para Enero de 2016, además de los dos habituales
de verano.
En Yoguindia nos esforzamos por conseguir que nuestros
viajeros se olviden de los aspectos prácticos del viaje
para que durante su estancia en India disfruten de una
experiencia tranquila y confortable. Les proporcionamos
lugares de confianza donde alojarse. Les orientamos
acerca de la gastronomía típica de cada población y
les llevamos a establecimientos dónde degustar una
alimentación sana y con garantías sanitarias. Las visitas
culturales las realizamos acompañados de guías locales
que conocen ampliamente su historia, y un largo etc.
Nuestra misión es que aquel que elija nuestro viaje,
se sienta viajero y no turista. Desde nuestro punto de
vista, eso se consigue con grupos reducidos, por ello
nuestros grupos admiten un máximo de 15 personas por
viaje. Nuestra filosofía es atender al viajero no sólo en

su particular camino sino también proporcionándole
una atención personalizada, confort y seguridad en
todo el recorrido.
Lo que más nos diferencia de otros viajes a India, en
grupo o de manera individual, es que el viajero tiene
la oportunidad de encontrarse con dos itinerarios
en un único viaje: Por un lado, una ruta cultural,
turística y humanitaria, en la que hay espacio para la
diversión y el esparcimiento. Por otro, un itinerario
que le permite conocer su paisaje interior, a través
de la meditación, el mindfulness, el yoga o chikung.
Técnicas que posteriormente podrá continuar
utilizando en su vida cotidiana para obtener cambios
que les acerquen a una manera de vivir más libre y
relajada.
Nos esforzamos por crear un viaje especial, distinto
y muy cuidado que lleve al viajero no sólo a descubrir
una cultura diferente sino a realizar un viaje mucho
más profundo, al interior de sí mismo, para que
pueda experimentar la magia de otra forma de vivir.
Con nosotros suelen viajar profesionales de
muy diversos ámbitos (economistas, médicos,
terapeutas, informáticos, profesores, diseñadores,
científicos, restauradores….). Sin embargo, todos
tienen un denominador común, son personas
interesadas en el crecimiento personal.
Nuestro deseo más hondo es acompañar al viajero a
vivir una experiencia única. La propuesta es mucho
más que un itinerario cultural, de ocio, turístico y
humanitario. Es la oportunidad de que durante
unos días el viajero se desprenda del tiempo, la
vida organizada y las costumbres de siempre para
entregarse a la experiencia de cada momento, como
surja, abriéndose a lo imprevisto y descubriendo lo
nuevo.
Yoguindia
www.yoguindia.com
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